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PRIMER SEMESTRE 
 

* Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de muebles

         Proyectos de instalación de mobiliario

         Interpretación de planos

         Toma de datos del lugar de instalación y representación gráfica

         Normativa aplicable a la toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de

         muebles 

* Elaboración de soluciones constructivas y preparación de muebles

         Representación gráfica de soluciones constructivas para la instalación de muebles

         Memoria de la instalación

         Materias primas para la instalación de mobiliario

         Elementos de mobiliario normalizados

         Materiales y equipos

         Normativa aplicable a la toma de datos para la elaboración de soluciones constructivas y

         preparar la instalación de muebles

* Mecanizado de madera y derivados

         Materiales en relación al mecanizado de madera y derivados

         Documentación de producción

         Movimiento de piezas y materiales

         Procesos en máquinas y equipos de taller

         Procesos en máquinas y equipos industriales en línea

         Control de calidad en el mecanizado de madera y tableros

         Mantenimiento de máquinas

         Normativa aplicable al uso de máquinas para el procesado de madera y tableros

 
SEGUNDO SEMESTRE 
 

* Instalación de mueble modular

          Materiales para la instalación de muebles modulares

          Acopio de materiales y desembalado del mueble modular

          Instalación de muebles modulares

          Normativa aplicable a la instalación de muebles modulares

* Instalación de muebles de cocina

          Materiales para la instalación de muebles de cocina

          Acopio de materiales y desembalado en mobiliario de cocina

          Instalación de muebles de cocina

          Normativa aplicable a la instalación de muebles de cocina

* Montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble

          Acopio de materiales y desembalado para la instalación de muebles y elementos de

          carpintería 

          Materiales para la instalación de muebles y elementos de carpintería

          Instalación de muebles y elementos de carpintería

          Normativa aplicable a la instalación de muebles y elementos de carpintería
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* Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de muebles 

Proyectos de instalación de mobiliario 

Interpretación de planos 

Toma de datos del lugar de instalación y representación gráfica 

Normativa aplicable a la toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de

* Elaboración de soluciones constructivas y preparación de muebles 

Representación gráfica de soluciones constructivas para la instalación de muebles

Memoria de la instalación 

Materias primas para la instalación de mobiliario 

Elementos de mobiliario normalizados 

ipos 

Normativa aplicable a la toma de datos para la elaboración de soluciones constructivas y

preparar la instalación de muebles 

* Mecanizado de madera y derivados 

Materiales en relación al mecanizado de madera y derivados 

Documentación de producción 

Movimiento de piezas y materiales 

Procesos en máquinas y equipos de taller 

Procesos en máquinas y equipos industriales en línea 

Control de calidad en el mecanizado de madera y tableros 

Mantenimiento de máquinas 

Normativa aplicable al uso de máquinas para el procesado de madera y tableros

* Instalación de mueble modular 

Materiales para la instalación de muebles modulares 

Acopio de materiales y desembalado del mueble modular 

Instalación de muebles modulares 

Normativa aplicable a la instalación de muebles modulares 

* Instalación de muebles de cocina 

Materiales para la instalación de muebles de cocina 

Acopio de materiales y desembalado en mobiliario de cocina 

Instalación de muebles de cocina 

Normativa aplicable a la instalación de muebles de cocina 

stalación de elementos de carpintería y mueble 

Acopio de materiales y desembalado para la instalación de muebles y elementos de

Materiales para la instalación de muebles y elementos de carpintería 

ción de muebles y elementos de carpintería 

Normativa aplicable a la instalación de muebles y elementos de carpintería
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Normativa aplicable a la toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de 

Representación gráfica de soluciones constructivas para la instalación de muebles 

Normativa aplicable a la toma de datos para la elaboración de soluciones constructivas y 

Normativa aplicable al uso de máquinas para el procesado de madera y tableros 

Acopio de materiales y desembalado para la instalación de muebles y elementos de 

Normativa aplicable a la instalación de muebles y elementos de carpintería 
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TERCER SEMESTRE 

* Instalación de decoraciones integrales de mueble

          Materiales para la instalación de decoraciones integrales de muebles

          Acopio de materiales y desembalado en decoraciones integrales de muebles

          Instalación de decoraciones integrales de muebles

          Normativa aplicable a la

* Preparación de equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y

mueble 

 Preparación de los equipos, medios de aplicación y de los productos para acabado

Acondicionamiento 

carpintería y mueble

Mantenimiento preventivo y puesta a punto de los equipos y medios de aplicación de

productos para acabado

Normativa de seguridad, salud laboral y medioambiental en inst

productos para acabado

 

CUARTO SEMESTRE 
 

* Ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario

         Ajuste de herrajes 

         Repasado, acabado y limpieza en la instalación de muebles

         Normativa aplicable al ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario

* Acondicionamiento de la superficie y operaciones de secado en productos de carpintería y

mueble 

         Preparación y puesta a punto de equipos para lijado, secado y pulido 

         aplicadas 

         Operaciones de lijado y pulido de superficies barnizadas y lacadas

         Operaciones de secado de superficies barnizadas/lacadas

         Acondicionamiento de la zona de lijado, pulido y secado

         Normativa, seguridad y salud laboral y medioambiental en instalaciones de lijado/pulido y

         secado 

 
QUINTO SEMESTRE 
 

* Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería

         Materiales para el embalaje de muebles y elementos de carpintería

         Técnicas, máquinas y útiles para el ajuste y el embalaje de muebles y elementos de

         carpintería 

         Control de calidad en el ajuste y el embalaje de muebles y elementos de carpintería

         Acabado final, ajuste y control de calidad 

         elementos de carpintería

         Normativa aplicable al ajuste y embalaje de muebles y elementos de carpintería

* Preparación de productos específicos para acabados decorativos

         Interpretación de órdenes de fabricación para el tintado y acabado decorativo

         Elaboración de instrucciones de preparación de tintes y productos para el acabado

         decorativo 

         Técnicas de preparación de tintes y productos esp

         Medidas aplicables a la preparación de productos de acabado

         Control de calidad en la preparación de tintes y productos de acabado decorativos

         Normativa aplicable a la preparación de tintes y product
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* Instalación de decoraciones integrales de mueble 

Materiales para la instalación de decoraciones integrales de muebles 

Acopio de materiales y desembalado en decoraciones integrales de muebles

Instalación de decoraciones integrales de muebles 

Normativa aplicable a la instalación de decoraciones integrales de muebles

* Preparación de equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y

Preparación de los equipos, medios de aplicación y de los productos para acabado

Acondicionamiento de la zona de aplicación de productos para acabado en elementos de

carpintería y mueble 

Mantenimiento preventivo y puesta a punto de los equipos y medios de aplicación de

productos para acabado 

Normativa de seguridad, salud laboral y medioambiental en instalaciones de aplicación de

productos para acabado 

* Ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario 

 

Repasado, acabado y limpieza en la instalación de muebles 

Normativa aplicable al ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario 

* Acondicionamiento de la superficie y operaciones de secado en productos de carpintería y

Preparación y puesta a punto de equipos para lijado, secado y pulido de las superficies

Operaciones de lijado y pulido de superficies barnizadas y lacadas 

Operaciones de secado de superficies barnizadas/lacadas 

Acondicionamiento de la zona de lijado, pulido y secado 

mativa, seguridad y salud laboral y medioambiental en instalaciones de lijado/pulido y

* Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería 

Materiales para el embalaje de muebles y elementos de carpintería 

Técnicas, máquinas y útiles para el ajuste y el embalaje de muebles y elementos de

Control de calidad en el ajuste y el embalaje de muebles y elementos de carpintería

Acabado final, ajuste y control de calidad en productos para embalaje de muebles y

elementos de carpintería 

Normativa aplicable al ajuste y embalaje de muebles y elementos de carpintería

* Preparación de productos específicos para acabados decorativos 

Interpretación de órdenes de fabricación para el tintado y acabado decorativo

Elaboración de instrucciones de preparación de tintes y productos para el acabado

Técnicas de preparación de tintes y productos específicos de acabado decorativo

Medidas aplicables a la preparación de productos de acabado 

Control de calidad en la preparación de tintes y productos de acabado decorativos

Normativa aplicable a la preparación de tintes y productos para el acabado decorativo
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Acopio de materiales y desembalado en decoraciones integrales de muebles 

instalación de decoraciones integrales de muebles 

* Preparación de equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y 

Preparación de los equipos, medios de aplicación y de los productos para acabado 

de la zona de aplicación de productos para acabado en elementos de 

Mantenimiento preventivo y puesta a punto de los equipos y medios de aplicación de 

alaciones de aplicación de 

 

* Acondicionamiento de la superficie y operaciones de secado en productos de carpintería y 

de las superficies 

mativa, seguridad y salud laboral y medioambiental en instalaciones de lijado/pulido y 

Técnicas, máquinas y útiles para el ajuste y el embalaje de muebles y elementos de 

Control de calidad en el ajuste y el embalaje de muebles y elementos de carpintería 

en productos para embalaje de muebles y 

Normativa aplicable al ajuste y embalaje de muebles y elementos de carpintería 

Interpretación de órdenes de fabricación para el tintado y acabado decorativo 

Elaboración de instrucciones de preparación de tintes y productos para el acabado 

ecíficos de acabado decorativo 

Control de calidad en la preparación de tintes y productos de acabado decorativos 

os para el acabado decorativo 
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SEXTO SEMESTRE 
 

Prevención de riesgos laborales

        El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo

        Daños derivados del trabajo. Accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Otras

        patologías derivadas del trabajo

        Marco normativo básico en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Derechos y

        deberes básicos en esta materia

        Riesgos ligados a las condiciones de seguridad y al medio ambiente de trabajo

        La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral

        Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. El plan de

        emergencia 

        El control de la salud de los trabajadores

        Componentes implicados en la Prevención de Riesgos Laborales. Gestión de la Prevención

        de Riesgos Laborales en la empresa y documentación relacionada

        Primeros auxilios 

* Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación Profesional para el 

         Análisis del perfil profesional

         La información profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo

         Calidad en las acciones formativas. Innovación y actualización docente
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Prevención de riesgos laborales 

El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo 

Daños derivados del trabajo. Accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Otras

patologías derivadas del trabajo 

Marco normativo básico en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Derechos y

deberes básicos en esta materia 

Riesgos ligados a las condiciones de seguridad y al medio ambiente de trabajo

La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral 

Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. El plan de

El control de la salud de los trabajadores 

mplicados en la Prevención de Riesgos Laborales. Gestión de la Prevención

de Riesgos Laborales en la empresa y documentación relacionada 

* Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación Profesional para el 

Análisis del perfil profesional 

La información profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo

Calidad en las acciones formativas. Innovación y actualización docente 
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Daños derivados del trabajo. Accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Otras 

Marco normativo básico en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Derechos y 

Riesgos ligados a las condiciones de seguridad y al medio ambiente de trabajo 

Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. El plan de 

mplicados en la Prevención de Riesgos Laborales. Gestión de la Prevención 

* Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación Profesional para el Empleo 

La información profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo 

 


